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ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS, SON OBLIGATORIAS LAS LEYES   
Y  DEMÁS  DISPOSICIONES  DEL GOBIERNO  POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO. 

 

 

TOMO CXXVIII                Núm. 81       Zacatecas, Zac., miércoles  10 octubre de 2018 

S U P L E M E N T O  

   AL No. 81 DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2018 

G OB IE RN O  D EL ES TAD O  DE ZA CA TE CAS  

ACUERDO No. 8.- De la LXIII Legislatura del Estado, exhorta a los 58 Municipios 
del Estado, para que los nombramientos que otorguen a favor 
de los funcionarios de primer nivel y trabajadores de confianza, 
sean expedidos hasta por el periodo constitucional de su 
ejercicio y se evite dañar la hacienda pública municipal. 
 

ACUERDO No. 9.- De la LXIII Legislatura del Estado, exhorta al Congreso de la 
Unión, para  que en las modificaciones que se lleven a cabo al 
Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a la Ley General del Servicio Profesional 
Docente, la Ley General de Educación, la Ley para el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, se respeten todos 
los derechos que históricamente han adquirido los maestros de 
México, a fin de garantizar su seguridad social y certeza laboral. 
 

ACUERDO No. 10.- De la LXIII Legislatura del Estado, exhorta al Ejecutivo del 
Estado para que a través de la Secretaría de Obras Públicas, 
atienda los tramos carreteros dañados en nuestro Estado por 
los fenómenos meteorológicos, que se han acentuado en las 
últimas semanas en todo el país. 
 

ACUERDO.- Por el que se expide el Código de Conducta de las y los 
Servidores Públicos de la Secretaría del Zacatecano Migrante 
del Gobierno del Estado de Zacatecas.  
 



 
 

 

 

Gobierno del Estado de Zacatecas 
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ACUERDO # 8 

 

HONORABLE SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

ZACATECAS. 

RESULTANDO PRIMERO. En sesión ordinaria de Pleno celebrada el 25 de septiembre de 2018, las 

diputadas y diputados Jesús Padilla Estrada, Luis Alexandro Esparza Olivares, José Guadalupe 

Correa Valdez, José Dolores Hernández Escareño, José Juan Mendoza Maldonado, Francisco 

Javier Calzada Vázquez, Susana Rodríguez Márquez, Soralla Bañuelos de la Torre, Perla 

Guadalupe Martínez Delgado, Omar Carrera Pérez y Edgar Viramontes Cárdenas, integrantes 

de las Comisiones de Régimen Interno y Concertación Política y de Puntos Constitucionales de la 

Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 28 fracción I y 50 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; 96 fracción I y 98 fracción III de su Reglamento General, sometieron a la consideración de 

esta Asamblea Popular, Iniciativa de Punto de Acuerdo para hacer un exhorto a los cincuenta y ocho 

municipios del Estado a observar la normatividad en materia laboral.  

RESULTANDO SEGUNDO. En la misma sesión de su lectura se propuso a la Asamblea se 

considerara a la Iniciativa como asunto de urgente resolución, por lo que fue sometido en la misma 

fecha para su discusión y, en su caso, aprobación, resultando aprobado en los términos solicitados. 

RESULTANDO TERCERO. En la discusión en lo particular, la Diputada Carolina Dávila Ramírez, 

presentó en la discusión en lo particular, reserva para modificar la proposición cuarta, la cual fue 

aprobada en los términos propuestos e incorporada al cuerpo del presente Acuerdo.  

CONSIDERANDO ÚNICO. Los proponentes justificaron su iniciativa bajo la siguiente: 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S: 

El Municipio ha sido considerado, desde su origen, la célula de la democracia, pues es en ese ámbito 

donde los ciudadanos se organizan para resolver sus problemas; conforme a ello, en la reforma 

constitucional de diciembre de 1999 se le reconoció como un verdadero nivel de gobierno. 

Sucesivas reformas constitucionales han consolidado el papel del Municipio como la instancia 

democrática y federalista por excelencia, fortaleciendo su autonomía y estableciendo las condiciones 

para su desarrollo económico y social. 

La elección democrática de los integrantes de los ayuntamientos los obliga ante la ciudadanía a 

sujetar su conducta al marco constitucional y legal vigente. 
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En el mismo sentido, la integración plural de los ayuntamientos exige que sus decisiones sean 

tomadas a través del consenso y el diálogo, con la finalidad de respetar el sentido democrático que 

anima la actividad de este orden de gobierno. 

En el contexto que se ha mencionado, las administraciones municipales son responsables de atender 

las necesidades básicas de la ciudadanía y, para ello, es indispensable la integración de una 

estructura administrativa conformada por servidores públicos profesionales, comprometidos con la 

misión del ayuntamiento. 

De acuerdo con lo anterior, la autoridad municipal está facultada para designar a las personas que 

habrán de ocupar los cargos de primer nivel y, en ese sentido, la Ley Orgánica del Municipio vigente 

establece el procedimiento respectivo, en este caso, el Presidente Municipal propondrá una terna al 

Cabildo, el que designará al funcionario que corresponda. 

Asimismo, es una facultad de las autoridades municipales la designación de los trabajadores de su 

estricta confianza, con la finalidad de atender los programas de una administración específica y de 

compartir, en un determinado momento, la responsabilidad en la toma de decisiones. 

Por ello, es pertinente para esta Asamblea Soberana exhortar a los ayuntamientos, para que en la 

contratación de funcionarios de primer nivel y trabajadores de confianza, los nombramientos que se 

otorguen se expidan hasta por el tiempo que dure la administración municipal, con el objetivo de 

evitar cargas presupuestales a la siguiente administración. 

En tal sentido, estamos convencidos que una estructura administrativa para que sea eficaz no 

necesariamente tiene que ser grande, sino que su tamaño debe ser proporcional a una necesidad 

social y a un respaldo presupuestal cuidadoso y, sobre todo, prudente en su contratación, puesto 

que son conocidos los alcances de las resoluciones que en materia laboral se han pronunciado en 

la Entidad, en el sentido de que los trabajadores de estricta confianza, diferentes a los funcionarios 

de primer nivel, que contratan las administraciones que inician sus labores, gozan a la postre del 

derecho de estabilidad en el empleo, por tanto, los procedimientos de rescisión futuros o que sucedan 

por el cambio de administración municipal que no se ajusten al marco jurídico en materia, devendrán 

seguramente en laudos en perjuicio del erario. 

Por tanto, el exhorto no es solo en el sentido de contratar por tiempo determinado al personal de 

confianza en referencia, sino que es necesario, que a la postre los ayuntamientos emitan la 

reglamentación que permita revisar permanentemente los procesos de contratación, basificación y 

rescisión de las relaciones laborales conforme a las disposiciones de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, para que finalmente los ayuntamientos establezcan un sistema municipal de servicio civil de 

carrera, con comités técnicos que establezcan las condiciones y criterios para la calificación de 

méritos, puntajes para la promoción de ascensos y estabilidad laboral, con un sistema de calificación 
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de puestos, salarios y tabulador de puestos, evaluación permanente e integral que pongan fin a 

contrataciones trianuales y se conviertan en profesionales de la administración municipal. 

En otro orden de ideas, debe hacerse notar que desde el mes de junio de 2018 en el Estado de 

Zacatecas contamos con una nueva normatividad en materia de procedimientos de entrega-

recepción, misma que aplica, entre otros entes, a los ayuntamientos. 

  

El proceso de entrega-recepción que ahora está transitando, encuentra como uno de sus fines, la 

integración de todos aquellos expedientes administrativos, legales, contables y financieros que 

conformarán los informes sobre el estado que guardan las administraciones municipales, mismo que 

debe desarrollarse en los términos del artículo 69 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado, a fin 

de dar cuenta sobre la situación que guarda la administración pública municipal saliente, lo cual 

puede derivar en el inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa y que ello conlleve 

además, a la instauración de procedimientos de carácter en materia laboral.  

En este contexto, las nuevas autoridades son responsables de verificar que, en efecto, lo que se 

reporta como entrega exista y se encuentra en las condiciones descritas y, en materia de personal, 

somos de la opinión que cualquier determinación que tenga como consecuencia rescindir la relación 

de trabajo, debe derivar de un análisis profundo de la situación administrativa existente en cada 

Municipio, con el objeto de determinar si se justifican o no las contrataciones o basificaciones 

efectuadas o si es procedente prescindir de los servicios del personal.  

En ese tenor, las legisladoras y legisladores que suscribimos la presente iniciativa, estamos 

convencidos de que la rescisión de la relación laboral debe ser una excepción y no la regla y, en tal 

caso, deben observarse las disposiciones que, sobre el particular, se encuentran establecidas en la 

Ley del Servicio Civil vigente en el Estado. 

Lo anterior, en razón de que las autoridades municipales deben sujetarse al marco legal que rige su 

actuación, pero además, en su carácter de representantes populares, elegidos por el voto de los 

ciudadanos, están obligados a asumir una conducta responsable y sensible a la problemática social 

del municipio que les ha correspondido gobernar, porque sin duda, tal determinación tendrá 

consecuencias sociales, pues se afecta el ingreso y el bienestar de familias enteras, las cuales 

dependen del salario que se paga al padre o madre de familia. 

Ello tendrá, además, implicaciones de carácter económico para las administraciones municipales, 

pues si bien en un corto plazo los despidos pudieran constituir un “ahorro presupuestal”, a largo 

plazo son una carga negativa en las finanzas municipales, toda vez que los trabajadores acuden a 

los tribunales laborales y, en la mayoría de los casos, obtienen laudos favorables, con el 

consecuente pago de salarios vencidos o caídos. 
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En ese orden de ideas, se propone emitir un respetuoso exhorto a los 58 Municipios del Estado, a 

efecto de que, los nombramientos que otorguen a favor de los funcionarios de primer nivel y 

trabajadores de confianza sean expedidos por el periodo constitucional de su ejercicio. Asimismo, 

para que los procesos de contratación y basificación se realicen de manera estricta y de acuerdo a 

lo previsto en la Ley del Servicio Civil y la Ley Orgánica del Municipio, buscando un equilibrio en las 

finanzas municipales y sobre todo, llevando a cabo un análisis minucioso sobre sus implicaciones 

en el funcionamiento de la administración pública municipal. Por último, que los procedimientos de 

rescisión se desarrollen en cumplimiento a lo mandatado por el marco jurídico en materia, a fin de 

evitar resoluciones adversas que empeoran la difícil situación financiera de los ayuntamientos.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en el artículo 105 y relativos del 

Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, se acuerda: 

Primero. La Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, respetuosamente 

exhorta a los 58 Municipios del Estado, para que los nombramientos que otorguen a favor de los 

funcionarios de primer nivel y trabajadores de confianza, sean expedidos hasta por el periodo 

constitucional de su ejercicio y se evite dañar la hacienda pública municipal. 

Segundo. La Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, 

respetuosamente exhorta a los 58 Municipios del Estado, para que los procesos de contratación y 

basificación se realicen de manera estricta y de acuerdo a lo previsto en la Ley del Servicio Civil y la 

Ley Orgánica del Municipio, buscando un equilibrio en las finanzas municipales y llevando a cabo un 

análisis minucioso sobre sus implicaciones en el funcionamiento de la administración pública 

municipal.  

 

Asimismo, para que de la revisión practicada en el marco del proceso de entrega-recepción 

establecido en la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Zacatecas, se realicen las observaciones 

pertinentes y, en su caso, se promuevan las responsabilidades administrativas que resulten, si de 

los procedimientos de entrega-recepción se detectan irregularidades en la contratación o basificación 

de trabajadores en perjuicio de la Hacienda Municipal. Además, para que las contrataciones se 

realicen en estricta observancia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios y la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas 

y sus Municipios. 

 

Tercero. La Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, respetuosamente 

exhorta a los 58 Municipios del Estado, para que las rescisiones que, en su caso se determinen, 

deriven de un procedimiento en el que se cumplan con las reglas previstas en la Ley del Servicio 

Civil vigente, para evitar laudos con consecuencias negativas para las finanzas municipales. 
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Cuarto. La Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, de conformidad 

con el artículo 163 fracción IX, 173 y 175 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 94 y 

95 fracción I de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, mandata a la Auditoría 

Superior del Estado, para que en el marco del proceso de entrega-recepción, en uso de sus 

facultades de revisión y fiscalización de los recursos públicos, emita las observaciones, 

recomendaciones y acciones correspondientes y, en su caso, imponga las sanciones y 

responsabilidades administrativas a que haya lugar en los términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y otras disposiciones legales, cuando los procesos mencionados 

se realicen en oposición a las normas aplicables. 

 

Asimismo, para que culminado el proceso de validación y verificación, informe por escrito a esta 

Soberanía sobre lo mencionado en los puntos que anteceden. 

 

De igual forma, para que de acuerdo a lo establecido en la fracción IV del artículo 101 de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, la Auditoría Superior del Estado 

modifique el Programa Anual de Auditoría 2018 e incluya las acciones planteadas en el párrafo que 

antecede y haga lo propio en el Programa Anual 2019. 

COMUNÍQUESE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de 

Zacatecas, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho. DIPUTADO 

PRESIDENTE.- JOSÉ MA. GONZÁLEZ NAVA. DIPUTADOS SECRETARIOS.- EDGAR 

VIRAMONTES CÁRDENAS  Y RAÚL ULLOA GUZMÁN. Rúbricas. 
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ACUERDO # 9 

HONORABLE SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

ZACATECAS. 

RESULTANDO PRIMERO. En sesión ordinaria de Pleno celebrada el 2 de octubre de 2018, la Dra. 

Soralla Bañuelos de la Torre y Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval, Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario de Nueva Alianza de esta Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de 

Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28 fracción I, 29, fracción XIII y 52 

fracción III  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, sometieron a la 

consideración del Pleno, Iniciativa con Proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se hace un 

atento y respetuoso exhorto al H. Congreso de la Unión para que, en las reformas o cualquier 

consideración legislativa que se lleve a cabo al Artículo Tercero Constitucional, a la Ley General de 

Educación, a la Ley General del Servicio Profesional Docente y a la Ley del Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación, se contemplen de manera irrestricta los derechos que históricamente 

han adquirido los maestros de México, a fin de otorgarles certeza y garantía del ejercicio pleno a sus 

derechos laborales. 

RESULTANDO SEGUNDO. En la misma Sesión de su lectura se propuso a la Asamblea se 

considerara a la Iniciativa como asunto de urgente resolución, por lo que fue sometido en la misma 

fecha para su discusión y, en su caso, aprobación, resultando aprobado en los términos solicitados. 

CONSIDERANDO ÚNICO. Los proponentes justificaron su iniciativa bajo la siguiente: 

Exposición de Motivos: 

 

A lo largo de la historia de la Educación Pública de nuestro país, desde la 

creación de la SEP en 1921 y hasta la fecha, se ha contado siempre con distintos 

modelos educativos construidos a partir del proyecto de Nación que se quiere y 

del tipo de ciudadanía que se proyecta tener. 

 

En Nueva Alianza sabemos que todas las políticas públicas deben analizarse y 

revisar el alcance de los objetivos y metas proyectadas para estar en condiciones 

de establecer nuevas acciones de mejora, redefinir los escenarios y 

actualizarlas. 

La política educativa no es la excepción, es prioritario revisar a profundidad el 

conjunto de ordenamientos federales en materia educativa con la finalidad de 

preservar las cosas que han funcionado y modificar lo que sea necesario 

reformar, para que al mismo tiempo que se permita al magisterio nacional gozar 

de certeza laboral y estabilidad en el empleo, se garantice que las niñas, niños y 

jóvenes tengan una educación que les garantice un mejor futuro. 

 

En los documentos oficiales que se construyeron para la implementación de la 

Reforma Educativa,  -eje fundamental del actual sistema educativo nacional- se 

señala que de forma inherente, “todo proceso que asume la calidad como eje 

transformador, requiere de la retroalimentación para la identificación de acciones 

de mejora continua” y ello, conlleva necesariamente, la modificación de normas, 

adaptación de modelos, métodos e instrumentos que posibiliten mejores 

resultados. 
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Hoy se requiere revisar y fortalecer las capacidades de las entidades y actores 

involucrados en la implementación de la reforma en materia educativa, 

resaltamos que, la valoración objetiva de la idoneidad docente, de los 

instrumentos de la evaluación, de los procesos que involucran condiciones 

laborales de los docentes  que están contemplados y considerados  en su 

normativa, requieren obligadamente de una infraestructura humana, logística y 

metodológicamente capaz de diagnosticarla de manera precisa para hacer las 

reformas necesarias a fin de lograr las mejores condiciones educativas para los 

educandos y la mayor de las garantías laborales para los docentes. 

 

En Nueva Alianza, nos sumaremos a todas aquellas acciones legislativas que se 

realicen por el bien del magisterio nacional, y que al mismo tiempo garanticen el 

interés superior de la niñez y la Juventud a tener una educación laica, gratuita, 

obligatoria y de calidad con equidad. 

 

Los maestros de México reconocen la necesidad de que sean escuchadas todas 

las voces que tienen algo que decir sobre de la Educación, pero también exigen 

que en un ambiente de respeto se les conceda la libertad de opinar sobre su 

materia de trabajo. Es necesario considerar que no se puede abordar la 

construcción de nuevos procesos formativos, si antes no hay claridad en el 

marco jurídico y legal que sustentará un nuevo proyecto educativo. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en el artículo 105 y relativos del 

Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, se acuerda: 

ÚNICO. La Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, respetuosamente 

exhorta al H. Congreso de la Unión, para  que en las modificaciones que se lleven a cabo al Artículo 

Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley General del Servicio 

Profesional Docente, la Ley General de Educación, la Ley para el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación, se respeten todos los derechos que históricamente han adquirido los 

maestros de México, a fin de garantizar su seguridad social y certeza laboral. 

COMUNÍQUESE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de 
Zacatecas, a los dos días del mes de octubre del año dos mil dieciocho. DIPUTADO 
PRESIDENTE.- JOSÉ MA. GONZÁLEZ NAVA. DIPUTADOS SECRETARIOS.- EDGAR 
VIRAMONTES CÁRDENAS  Y RAÚL ULLOA GUZMÁN. Rúbricas. 
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ACUERDO # 10 

HONORABLE SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

ZACATECAS. 

RESULTANDO PRIMERO. En sesión ordinaria de Pleno celebrada el 2 de octubre de 2018, el 

Diputado José Guadalupe Correa Valdez, integrante de esta Honorable Sexagésima Tercera 

Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28 fracción I, 

29 fracción XIII y 52 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 

sometió a la consideración del Pleno, Iniciativa con Proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual  

se hace un atento y respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a través 

de la Secretaría de Obras Públicas, atienda los tramos carreteros dañados en nuestro Estado, por 

los fenómenos meteorológicos que se han acentuado en las últimas semanas en todo el país.  

RESULTANDO SEGUNDO. En la misma Sesión de su lectura se propuso a la Asamblea se 

considerara a la Iniciativa como asunto de urgente resolución, por lo que fue sometido en la misma 

fecha para su discusión y, en su caso, aprobación, resultando aprobado en los términos solicitados. 

CONSIDERANDO ÚNICO. El  proponente justificó su iniciativa bajo la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 

PRIMERO. Los fenómenos meteorológicos que se presentaron durante el mes de 

septiembre representaron una atípica caída de agua en nuestro estado, ante esta 

circunstancia podemos decir que las presas han captado agua por encima de su 

límite, según el reporte hidrometeorológico de la CONAGUA al día primero de 

octubre. Embalses como la presa Santa Rosa ubicada en el municipio de Fresnillo 

se encuentra al 102% de su capacidad, asimismo el Cazadero ubicado en Rio 

Grande, la presa Leobardo Reynoso en un 94.7%, la Julián Adame al 101%, 

igualmente El Chique, o la Lobatos en Valparaíso en un 100%, Por otro lado, el 

desfogue en este mes ha sido la constante como medida de seguridad, y en 

consecuencia observamos ríos con mayor caudal de lo habitual. La precipitación 

media anual ha sido superada gracias a los remanentes del mes de septiembre y 

como ejemplo se puede ilustrar con el reporte de la estación meteorológica de Santa 

Rosa, municipio de Fresnillo, donde la media anual de precipitación es de 454.6 

milímetros, y la acumulada en el mes de septiembre alcanzó un registro de 637 

milímetros. Para la estación meteorológica instalada en la presa Leobardo Reynoso 

la media anual de precipitaciones es de 417 mm, al mes de septiembre ya reporta 

528.3, y así se encuentran varias estaciones como las de Pánfilo Natera, Huanusco, 

Genaro Codina, Zacatecas, Huitzila en el Teúl de González Ortega, Mezquital del 

Oro, Tayahua, entre otros puntos geográficos del Estado.  

SEGUNDO. En nuestra Entidad la infraestructura carretera se ha visto dañada y en 

consecuencia la actividad económica y mercantil ha resentido los estragos por dichos 

fenómenos meteorológicos. Carreteras que permiten el comercio de mercancías 

para diversos municipios, o la conexión para contar con los servicios de salud y 

educación que las familias de nuestros pueblos requieren. Ejemplo claro son las 

múltiples fotografías o denuncias que se exhiben en las redes sociales, programas 

de radio y televisión.  
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En estos reportes se encuentran diversos tramos en las siguientes carreteras: Teúl 

de González Ortega a Florencia de Benito Juárez, Teúl de González Ortega a 

Huitzila, Jalpa-Tlaltenango, Atolinga-Tlaltenango, Mezquital del Oro-Moyahua de 

Estrada, Genaro Codina-Ciudad Cuauhtémoc, Villanueva-Joaquín Amaro, Apulco-

Nochistlán, García de la Cadena -Guadalajara en el punto conocido como el 

Malacate, entre otros puntos de la Entidad. Es urgente la atención y mantenimiento 

a las diferentes carreteras, no solo por las pérdidas económicas que pueda haber en 

su caso, si no por el riesgo que corren los habitantes que transitan por ellas día con 

día.  

La Secretaría de Obras Públicas, debe a través de sus residencias regionales 

informar de aquellas carreteras que necesiten de su urgente reparación ya que 

representan un serio peligro para la ciudadanía. 

Al mismo tiempo se debe fortalecer y consolidar el programa de restauración y 

conservación, puesto que 40 millones de pesos que están etiquetados para este fin 

son insuficientes ante tal circunstancia. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en el artículo 105 y relativos del 

Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, se acuerda: 

PRIMERO. La Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, 

respetuosamente exhorta al Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de Obras 

Públicas, atienda los tramos carreteros dañados en nuestro Estado por los fenómenos 

meteorológicos, que se han acentuado en las últimas semanas en todo el país.  

SEGUNDO. Igualmente se le exhorta para que solicite a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno Federal, realice lo conducente en las carreteras de su competencia. 

 

COMUNÍQUESE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de 
Zacatecas, a los dos días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.DIPUTADO 
PRESIDENTE.- JOSÉ MA. GONZÁLEZ NAVA. DIPUTADOS SECRETARIOS.- EDGAR 
VIRAMONTES CÁRDENAS  Y RAÚL ULLOA GUZMÁN. Rúbricas. 
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